
                                                                                                                                                        

 

PARQUE 
MADIDI 
SELVA 

 

 

 
TOUR PRIVADO  |  3 DÍAS / 2 NOCHES  | CONSULTAR DIC. A MAR.  

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Traslados y Asistencia 

Bote con motor fuera de 

borda        

Guía local bilingüe 

especializado 

Hospedaje y 

alimentación acorde a 

programa 

 
   

 
NO INCLUYE 

Transporte La 

Paz/Rurrenabaque/La 

Paz 

Propinas y gastos 

personales 

Bebidas en las cenas de 

los Hoteles  

Entradas 

MADIDI                Bs. 200.- 

Total   USD. 30.- 

Todo lo que no está 

especificado. 

 

PROGRAMA 

 

Día 01. Rurrenabaque / Parque Madidi / Mashaquipe 

Recojo del aeropuerto y traslado al puerto de Rurrenabaque para 

abordar el bote y navegar aproximadamente una hora sobre los ríos 

Beni y Tuichi.  En el recorrido se hace una parada para visitar una 

comunidad local donde aprenderá sobre el estilo de vida de los 

habitantes de la región y los saberes de la selva.  Se continúa el viaje 

hasta llegar al Albergue Mashaquipe.  Almuerzo. Por la tarde, caminata 

por senderos diseñados específicamente para observar animales 

como monos, pecaríes y para aprender sobre el entorno natural.  

Retorno al Albergue para la cena. (D – A – C)  

01 Noche en Ecoalbergue Mashaquipe 

      

Día 02. Mashaquipe / Selva / Mashaquipe 

Muy temprano en la mañana (05:00 a.m. aprox.) Se inicia la caminata, 

en la cual se puede experimentar el despertar de la selva, sus sonidos, 

el canto de las aves, papayos, monos aulladores, etc.  Existe la 

posibilidad de observar animales como: el tapir, oso hormiguero, 

 

 



                                                                                                                                                        

armadillos, etc.  Retorno albergue a las 7:30 de la mañana para tomar 

el desayuno y descansar. 

9:30 a.m. salida por uno de los senderos donde existe la posibilidad de 

observar; chanchos de tropas, diferentes monos, aves, par ajaros, 

insectos, etc.) Retorno al albergue para almorzar.  Por la tarde, tendrá 

la posibilidad de aprender, apreciar y ver formas tradicionales de los 

Tacanas, como la elaboración de artesanías, utensilios, armas de caza, 

obtención del fuego, etc. Cena.  Posteriormente, dependiendo de su 

ánimo y estado físico, se realizará una caminata nocturna, donde se 

podrán observar; tarántulas, monos nocturnos, ranas, serpientes, etc. 

Retorno al campamento y descanso. (D – A – C) 

01 Noche en Ecoalbergue Mashaquipe 

 

Día 03. Mashaquipe / Farallón de las parabas / Rurrenabaque 

Por la mañana, luego del desayuno salida en bote para visitar el 

farallón de las parabas. Al retorno, tendrá la posibilidad de 

experimentar la navegación en balsa (medio de transporte tradicional 

de  los indígenas).  Retorno al campamento para almorzar y traslado a 

Rurrenabaque. Arribo y traslado al Aeropuerto, para tomar el vuelo de 

retorno a la ciudad de La Paz. (D – A) 

 

 
    

 INFORMACION 

IMPORTANTE  

No se olvide llevar: 

protector solar – 

repelente para mosquitos 

– ropa cómoda - gorra 

para el sol - zapatillas 

cómodas – pasaporte 

El Programa puede sufrir 

cambios sin previo aviso, 

por cambios bruscos de 

clima, por convulsión 

social, paros, bloqueos 

marchas, y otros. 

 


